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Presentación

El libro de “Matemática Tsimane’ Nº 2” para la enseñanza  y aprendizaje de la lectura en 
lengua materna como primera lengua, es un trabajo colectivo elaborado entre directores, 
profesores y el Gran Consejo Tsimane’, bajo la dirección del equipo de profesionales 
responsables  de producción de materiales educativos con pertinencia cultural y lingüística 
en la amazonía del  Proyecto EIBAMAZ.

En su contenido se concibe una estructura secuencial sustentado en el enfoque 
sociocultural, sociolingüístico y pedagógico, enmarcado en el método global de oraciones y 
palabras, conformado por 6 unidades de aprendizaje.

  
• Números pares, impares, contar, descontar,
• Números ordinales 
• Sistema decimal
• Valor posicional de unidades, decenas y centenas
• Suma
• Resta
• Líneas
• Figuras geométricas
• Cuerpos geométricas
• Medidas de capacidad
• Medidas de peso
• Medidas de tiempo
• Sistema monetario

La enseñanza  y aprendizaje de matemáticas en la lengua indígena se fundamentan 
principalmente por las siguientes razones:

• Los niños y niñas aprenden mejor cuando se utiliza su lengua materna.
• Le educación en lengua materna es fundamental para aprender segundas lenguas.
• El bilingüismo otorga a los alumnos mayor capacidad de desenvolverse con 

seguridad en la sociedad, haciendo valer sus derechos y necesidades, aportando a 
ellas desde su propia visión del mundo.

• La escolaridad en lengua materna de los alumnos, junto al aprendizaje del 
castellano como segunda lengua, permite que éstos alcancen mejores resultados en 
todas las materias del currículum.

• Finalmente la educación en lengua materna es un derecho inalienable  de todo ser 
humano.

En este contexto la enseñanza y aprendizaje en lengua materna es más significativo para el 
alumno, porque permite mejorar la calidad educativa, fortaleciendo su identidad 
sociocultural, lingüística, y autoestima de los niños y niñas indígenas.




























































